
 
 

ADENDA 1 
Proceso A2018-000468 

Mayo 18 de 2018 
 
OBJETO: Contratar una persona jurídica para diseñar una metodología para el fortalecimiento 
asociativo de las organizaciones sociales comunitarias y productivas rurales 
 
1. Se modifica la Solicitud de Propuesta – Hoja 1, como sigue: 
 
Estimado señor/Estimada señora: 
 
Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una Propuesta para Contratar una 
persona jurídica para diseñar una metodología para el fortalecimiento asociativo de las 
organizaciones sociales comunitarias y productivas rurales 
 
En la preparación de su Propuesta le rogamos utilice y diligencie los formularios adjuntos en los Anexos 
2 y 3.  
 
Toda solicitud de aclaración se ha de enviar por escrito, o mediante comunicación electrónica estándar, 
al correo electrónico licitaciones.col2@undp.org, hasta el 15 de mayo de 2018. El PNUD responderá por 
escrito incluyendo una explicación de la consulta sin identificar la fuente de la consulta, dichas 
aclaraciones o adendas, serán publicadas en la página web 
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/operations/procurement/ , por tanto, será 
responsabilidad de los interesados consultar si hay aclaraciones o adendas correspondientes al proceso. 
 
Su Propuesta debidamente firmada deberá ser presentada hasta el día 25 de mayo de 2018 a las 
13:00 horas haciendo referencia al proceso y título de la consultoría a la dirección que se indica a 
continuación: 
 
 
2. Se modifica la Descripción de requisitos y términos de referencia - Criterios de evaluación de una 

propuesta - 3.1 Experiencia de la firma, como sigue: 
 

Criterios de evaluación de 
una propuesta  

 

3.1 Experiencia de la firma 

CRITERIO 
Puntuación 

máxima 

Cumplimiento de la experiencia mínima solicitada 100 

Por cada contrato adicional de experiencia 
relacionada con cualquiera de las temáticas del 
objeto del contrato en los últimos tres (3) años – 100 
puntos 
 
(Máximo 2 contratos adicionales) 

200 

Total 300 
 

 
 

3. Las demás condiciones de la Solicitud de Propuesta se mantienen sin modificación alguna. 
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